
 

 

Los predilectos de Dios son los humildes 

27/10/2010 

 

Evangelio: Lc 13,22-30 

En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se 

encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: “Señor, ¿es verdad que son pocos los 

que se salvan?” Jesús le respondió” “Esfuércense por entrar por la puerta, que es 
angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán.  Cuando 

el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán 

afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: „Señor, ábrenos‟. Pero él les 
responderá: „No sé quienes son ustedes‟. Entonces le dirán con insistencia: „Hemos 

comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas‟. Pero él replicará: 

„Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los 

que hacen el mal‟. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a 
Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes se 

vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, 

y participarán en el banquete del Reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, 
serán los primeros; y los que ahora son los primeros, serán los últimos”. 

Oración introductoria: 

Gracias Jesús, por este momento de oración. Dame la gracia de dejar todo lo 
demás a un lado, lo que me rodea, mis preocupaciones, mis pendientes… porque en 

este momento de oración Tú eres lo más importante. Quiero escucharte 

profundamente y vivir conforme a tu evangelio. 

Petición: 
Jesús, concédeme entrar siempre por la puerta estrecha de la abnegación y del 

sacrificio. 

Meditación: 
“Queda patente el „estilo‟ en el que el Señor de la historia inspira su 

comportamiento: se pone de parte de los últimos. Con frecuencia, su proyecto 

queda escondido bajo el terreno opaco de las vicisitudes humanas, en las que 
triunfan „los soberbios‟, „los poderosos‟ y „los ricos‟. Sin embargo, al final, su fuerza 

secreta está destinada a manifestarse para mostrar quiénes son los verdaderos 

predilectos de Dios: los „fieles‟ a su Palabra, „los humildes‟, „los hambrientos‟, 

„Israel, su siervo‟, es decir, la comunidad del pueblo de Dios que (…) está 
constituida por quienes son „pobres‟, puros y sencillos de corazón” (Benedicto XVI, 

15 de febrero de 2006). “Como afirma Jesús, las cosas se invertirán, los últimos 

serán primeros y los primeros últimos. Esta justicia y esta bienaventuranza se 
realizan en el „Reino de los cielos‟ o „Reino de Dios‟, que tendrá su cumplimiento al 

final de los tiempos pero que está ya presente en la historia. Donde los pobres son 

consolados y admitidos al banquete de la vida, allí se manifiesta la justicia de Dios. 
Ésta es la tarea que los discípulos del Señor están llamados a llevar a cabo también 

en la sociedad actual” (Benedicto XVI, 14 de febrero de 2010). 



Reflexión apostólica: 

El Regnum Christi nos propone un cristianismo activo y entusiasta en el amor. 
Queremos ser una fuerza humilde pero completamente puesta al servicio de la 

Iglesia. Que estas disposiciones se reflejen en la generosidad y entrega con que nos 

demos a nuestros apostolados.  

Propósito: 
Ceder hoy el mejor lugar a los demás. 

Diálogo con Cristo: 

Jesús, quiero formarme cada día mejor para ser un instrumento dócil y eficaz en 
tus manos. Dame la generosidad y el compromiso para darme a la tarea de lograr 

una formación integral. 

«¡Qué hermosas son las almas que se entregan con amor a Cristo y son humildes y 
sencillas!» (Cristo al centro, n. 1338). 

 


